semana de la construcción

Desayuno empresarios De la ConstruCCión 2009:

el desempleo

es primera prioridad
Con la conclusión de que el norte de los futuros esfuerzos es la reactivación de los
mercados y que la primera prioridad es el alto índice de desempleo, concluyó el
Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción encabezado por la Presidenta
de la República, Sra. Michelle Bachelet.
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l desayuno, que convoca anualmente a los socios de la CChC y
a las autoridades más relevantes
relacionadas con el sector, comenzó alrededor de las 8:30, y el inicio
lo dio la llegada de la Presidenta Bachelet.
Entre los asistentes había diversas autoridades, destacando la presencia de las ministras
de Vivienda y Urbanismo y del Trabajo y Previsión Social, el Subsecretario de Obras Públicas, el presidente del Senado, presidente de la
Cámara de Diputados, dirigentes gremiales y
embajadores de diferentes países del mundo.
El primero en tomar la palabra fue el
presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constans, quien expuso
la visión de la entidad sobre la economía
nacional y enfatizó en el severo impacto
que ha tenido la crisis en el país, particularmente en empleo. Luego de aplaudir el
manejo que el Gobierno ha tenido hasta

ahora respecto al tema, Constans invitó a
los presentes a tomar conciencia de lo que
está sucediendo, ya que la realidad mundial
así lo exige, y propuso una serie de desafíos
para el país, como mejorar la educación para
que los chilenos tengan más oportunidades
y el país sea más competitivo y perfeccionar el aparato del Estado, para hacerlo más
eficiente. Sobre estos temas, aprovechó de
destacar la puesta en vigencia de la ley de
transparencia pública.
A continuación, el presidente de la CChC
volvió a referirse al severo impacto que ha tenido la crisis, sobre todo en el área de la construcción. Recalcó que en octubre de 2008,
la entidad presentó algunas medidas para
atenuar sus efectos negativos y que hubo
una respuesta razonable del Ministerio de
Hacienda. Sin embargo, a juicio del gremio,
aún es necesario ser más activos para impulsar la recuperación de un rubro que tiene

gran relevancia en materia de empleo. Para
esto propuso replantearse soluciones que se
aplicaron con éxito en la crisis de 1999.
Luego, el presidente de la institución gremial
hizo una mención especial a la gestión del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya que
aseguró que dicha secretaría ha actuado de
manera diligente y con claro sentido de la oportunidad, tomando las medidas necesarias para
generar un nivel de actividad que compense, en
alguna proporción, el deterioro que ha sufrido
el sector y, por consecuencia, el empleo.
Finalmente, los últimos minutos de
exposición se centraron en la mayor preocupación del sector: el desempleo. El presidente
señaló que las últimas cifras son bastante
desalentadoras y que las proyecciones no
son auspiciosas. Por esto, la prioridad es crear
empleo. Destacó que el sector privado de la
construcción está dispuesto a aportar sus
mejores esfuerzos para aminorar la pérdi-
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Fernando Echeverría y Alvaro Izquierdo reciben premio RSE
de manos de Lorenzo Constans, presidente de la CChC.

el mejor de los mejores

Patricia Poblete, ministra de vivienda
y Lorenzo Constans, presidente CChC.

a aquellos que quedaron cesantes. Respecto a
esto último, la mandataria hizo un llamado al
gremio, ya que cree que el sector de la construcción cumple un rol fundamental debido a los
altos volúmenes de contratación que maneja.
Por último, recalcó que si bien el aparato
estatal está alineado para enfrentar los
problemas y que se ha acelerado la inversión,
es de extrema importancia el aporte de la
Cámara y del sector privado, ya que la mayor
parte del empleo viene de la mano de ellos.
Luego del discurso de la Presidenta Bachelet, el vicepresidente ejecutivo del Consejo
del Área Social (Conas), Hernán Levy, tomó la
palabra. Primero, presentó un videoclip que
ilustró la labor de la Red Social de la CChC,
cuyas 21 entidades, junto a la serie de proyectos que manejan a nivel de salud, educación
y capacitación, benefician a millones de chilenos. Al finalizar las imágenes, Levy destacó la
importante responsabilidad social que tienen
los empresarios de la construcción. La CChC, a
través de su Red Social, trabaja constantemente en la creación de nuevos programas y entidades. El vicepresidente señaló que este año
se aprobaron 88 proyectos que beneficiarán a
94 mil personas. De éstos, destacó un proyecto
por el desempleo que capacitará a más de 40
mil trabajadores en conjunto con el Sense.

da de puestos de trabajo, pero pasa por el
ámbito gubernamental la responsabilidad de
crear oportunidades a través de programas
de obras con uso intensivo de personal. En el
gremio confían en que la oportuna y eficiente asignación de recursos para capacitación
puede significar un importante alivio para
miles de trabajadores y empleadores.
Luego fue el turno de la máxima autoridad
del gobierno. La Presidenta de la República,
Sra. Michelle Bachelet, se refirió a la coyuntura
económica del momento y cómo la agenda de
su gobierno para 2009 priorizó ese tema. Luego, destacó que a pesar de las cifras negativas
a nivel mundial, si el sector de la construcción
y el gobierno trabajaban en conjunto, el país
podría iniciar su recuperación este año. Para
esto, recalcó que será necesario responder
rápidamente a los desafíos que vayan surgiendo y que eso será clave para lograr una
mitigación de la crisis económica en el país, en
especial en el área del empleo.
La búsqueda de oportunidades laborales
se ha convertido en la prioridad del gobierno,
y para resolverlo, la Presidenta postula dos
desafíos relacionados al tema: aumentar la
inversión pública e impulsar nuevas medidas
para proteger los empleos de aquellos que
aún lo conservan y también para resguardar
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En el marco del segundo día del encuentro
más importante del sector, la Cámara
Chilena de la Construcción entregó a la
empresa Echeverría Izquierdo el premio
Responsabilidad Social Empresarial 2009,
distinción que este año distinguió la
labor de una compañía del rubro por su
compromiso empresarial.
El reconocimiento fue entregado por el
presidente de la CChC, Lorenzo Constans,
quien explicó que el objetivo de este
premio es distinguir el desempeño
relevante de una empresa en el área de la
responsabilidad empresarial y continuar
fomentando los valores sociales como
pilares fundamentales dentro del éxito
de las empresas. “Este galardón es una
invitación a todas las empresas del sector
para que implementen programas sociales
en sus organizaciones y sean conscientes
de la trascendencia que tienen para
la sociedad, el país y su propia cultura
empresarial”, dijo el presidente del gremio.
Echeverría Izquierdo es una empresa
constructora con 30 años de experiencia
en el sector construcción, cuyo interés por
la RS ha transformado en un componente
central de su cultura organizacional
y constituye una valiosa herramienta
que la destaca, en su rubro, por la real
preocupación que experimenta por el
bienestar de sus trabajadores y sus familias.
Los criterios aplicados para la elección de
la empresa merecedora del premio, en
este caso, Echeverría Izquierdo, fue por su
destacado desempeño en el desarrollo de
los negocios, la constante preocupación por
sus trabajadores, clientes y proveedores.
Además, por su contribución hacia la
comunidad en general y protección al
medioambiente.

